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北京疫情爆發下，大興區感染者所在部分社區和村莊被封

閉現場。 據知情人士透露，北京大興劉一村因查出兩個確

診病例，被全部封閉，只留下一個進出口，允許外面送菜、

送東西進去。

Durante la pandemia en Beijing, este fue el escenario 
en el que algunas de las comunidades y aldeas con 
casos infectados fueron cerradas en el Distrito de 
Daxing. Según personas familiarizadas con el asunto, 
la aldea Liuyi en el Distrito de Daxing de Beijing fue 
cerrada porque se encontraron dos casos confirma-
dos. Sólo se dejó una entrada abierta para que pud-
ieran entrar alimentos y artículos de fuera.

A las 9 en punto del 8 de julio, el embalse de Xin'anji-
ang abrió las 9 compuertas por primera vez. A partir 
de las 10 de la mañana, 8 ciudades de Jiande se 
vieron afectadas por la descarga de la inundación. 
Alrededor de 300.000 personas fueron afectadas, con 
6.978 personas evacuadas.

7月8日9時，（杭州）新安江水庫首次開啟9孔洩洪閘洩

洪，截至上午10時，建德受洩洪影響鄉鎮街道8個（受影

響）, 受災約30萬人 轉移6978人。

El 8 de julio de 2020 se produjo un deslizamiento de 
tierra en la aldea de Shiban, en la ciudad de Ganlong, 
en el condado de Tongren&Songtao, en la provincia 
de Guizhou. Las casas se derrumbaron. Muchas per-
sonas fueron enterradas y asesinadas por el desli-
zamiento de tierra.  El deslizamiento de tierra seguía 
en curso. Un largo segmento de la carretera nacional 
326 también se arruinó. 

2020年7月8日，貴州省銅仁，松桃縣甘龍鎮石板村發生

山體滑坡，房屋倒塌，多人被掩埋在泥石流之下喪命。 當

地滑坡仍在繼續，326國道也被沖毀很長一段路。
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El 8 de julio de 2020, una gran explosión ocurrió en la 
fábrica de fuegos artificiales de Nanfeng en Guanghan, 
provincia de Sichuan. 25 personas murieron, con innu-
merables heridos. Lo que causó la explosión estaba 
siendo investigado, pero el CCTV informó que sólo 6 
resultaron heridos.

2020年7月8日，四川廣漢南豐花炮廠發生重大爆炸事故。

25人死亡，傷者無數。 爆炸原因待查。 央視報導卻稱只有

6人受傷。

El 8 de julio, los estudiantes de la Escuela Secundaria 
Deyang No.3 regresaron a su escuela después de tomar 
el examen de ingreso a la universidad. Se inclinaron 
para expresar su gratitud a los conductores de autobús, 
la policía de tráfico y la policía especial que los escolta-
ba. Los niños chinos que supieron estar agradecidos 
demostraron que el PCCh no es igual al pueblo chino.

7月8日，德陽三中的高考生結束考試后返回學校，向護送

他們往返的司機、交警和特警鞠躬感謝。懂得感恩的中國孩

子們證明CCP不等於中國人。

En respuesta a la política británica sobre los titu-
lares de pasaportes BNO, el People's Daily dijo 
que los que emigraban a países extranjeros eran 
un grupo de bajo nivel.

Wang Yi pidió a EE.UU. que dejara de politizar la 
pandemia e intentó desviar las culpas.

《人民日報》針對英國BNO政策，稱移民同胞是低

端人口。

王毅喊話美國，（呼籲）停止將疫情政治化，企圖

逃避追責。
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Fox News: Quiero empezar hoy con el Partido Comunista 
China. Como todos los regímenes comunistas no elegi-
dos, Pekín teme el libre pensamiento de su propio 
pueblo más que cualquier enemigo extranjero. Nos 
preocupó mucho saber esta semana que el PCCh 
detuvo a Xu Zhangrun por criticar el régimen represivo 
del Secretario General Xi Jinping y el mal manejo de la 
pandemia de COVID-19 por parte del PCCh. Debería ser 
liberado. Simplemente estaba diciendo la verdad. De-
bería ser liberado lo antes posible. Repetiré un tema del 
que he estado hablando durante meses: El PCC tiene un 
enorme problema de credibilidad. No le dijeron al 
mundo la verdad sobre este virus, y ahora cientos de 
miles de personas en todo el mundo están muertas. 
Necesitamos la verdad, aún necesitamos la verdad. 
Necesitamos abrirnos. Necesitamos comprometernos 
seriamente con los científicos de todo el mundo. Y ahora 
dicen que van a permitir que la OMS entre. Eso es 
genial, pero la OMS necesita ser libre para hacer su ver-
dadero trabajo. Necesitamos asegurarnos de que las 
personas adecuadas están ahí para participar en esta 
investigación, y necesitamos respuestas reales, no una 
solución política superficial. Se trata de la ciencia, no de 
la política y el Partido Comunista Chino tiene que ser sin-
cero con el mundo sobre este virus.

福克斯新聞：彭佩奧國務卿：我今天要從中

國共產黨開始談起，和所有沒有選舉的共產

主義政權一樣 , 北京比任何外國敵人更害怕

本國人民的自由意志。本周许章润因爲批評

習近平的鎮壓式政權和中共對 COVID-19

大流行處理不當被中共拘留，我們得知這一

消息后點深感不安。他應該被釋放，他只是說

了真話。他應該儘快被釋放。我會重複一個我

已經談論了幾個月的主題 : 中共有一個巨大

的信譽問題。他們沒有告訴世界關於這種病

毒的真相，現在全世界有數十萬人已經死亡。

我們需要真相，我們仍然需要真相，我們需要

真相被公開。我們需要與世界各地的科學家

進行認真接觸。中共現在說 , 他們將允許世衛

組織進入。這很好 , 但世衛組織需要有做真正

的工作的自由。我們需要確保有合適的人參

與這次調查。我們需要真正的答案，而不是敷

衍的政治解決方案。這是關於科學 , 而不是政

治。中國共產黨需要讓全世界瞭解這種病毒。
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¿Tenemos siquiera los recursos a ese nivel para llevar a cabo 
investigaciones completas lanzando nuevas investigaciones 
cada 10 horas? ¿A dónde tenemos que ir para acelerar esto y 
asegurarnos de que no dejamos ninguna piedra sin remover 
aquí? Bueno, es interesante, sí. Estoy seguro de que a Greg 
le preguntaron sobre eso durante el período de preguntas y 
que no se comprometió y declaró que el Congreso debería 
darnos más recursos, pero creo que este período en el que 
estamos enfrentando la amenaza de China es tan grande y 
tan severo, que necesitamos hacer una gran reestructuración 
como la que hicimos después del 11 de septiembre cuando 
reorientamos nuestros recursos de contrainteligencia hacia el 
antiterrorismo. Creo que es hora de hacer un cambio similar 
hacia la contrainteligencia y la contrainfluencia de China de 
nuevo, no sólo después de sus operaciones de inteligencia, 
sino también de sus operaciones de influencia hablando de 
cómo los funcionarios del gobierno de China cooperan? 
¿Cómo influyen en la política? ¿Cómo influyen en los medios 
de comunicación de EE.UU.? Cómo han sido capaces de 
obligar a los medios de comunicación de EE.UU. a autocen-
surarse para evitar criticar a China o para evitar ser bloquea-
dos para viajar a China de nuevo. Esto fue algo extraordinario 
que no se ha hecho público en décadas.

我們是否有足夠的資源來全面調查，每 10

個小時都展開新的調查，我們要怎麼做才能

進行加速，以確保沒有未被調查的角落？

這很有趣，是的。我確定雷先生在提問階段，

被問到了這個問題時，他有一點含糊其詞地

說，國會一定會給我們更多的資源。但是我認

為，我們所面對的這個時期來自中國的威脅，

是這樣的重大和嚴重，我們需要進行很大的

結構性變化。就正如 911 以後，我們针对反

恐重新定位了反間諜資源，我認為到了要針

對中國的反間諜問題和反公關問題，做出相

似的改變的時候。他不僅指出了他們的間諜

活動，還講到他們的公關滲透活動，談到他們

是怎麼讓美國政府官員與他們進行合作，他

們是怎麼影響政策，他們是怎麼影響美國媒

體，他們是怎麼強迫美國媒體進行自我審查，

來迴避批評中國，來避免被中國禁止入境。再

說一次，這是很重要的內容，這在過去的幾十

年裡都還沒有對大眾公開。
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Basta con describir el estado actual de las economías 
de China y Hong Kong con dos puntos. Uno, una 
economía dependiente de las exportaciones, pero los 
invitados se han asustado. ¿Cree que las economías de 
China y Hong Kong pueden hacerlo bien? Segundo 
punto, tanto Hong Kong como China son completa-
mente dependientes de tecnologías externas, tec-
nologías de punta reales del exterior y dólares america-
nos, o inversiones del exterior. Estas son las que man-
tienen sus sistemas vivos. Pero ahora, estos exteriores, 
sus vidas han sido amenazadas y allí fueron testigos 
del asesinato de los miembros de su propia familia por 
parte del PCCh, entonces crearon una nueva ley que 
básicamente dice: "Si quieres impedir que mate a mis 
hijos y a mis hermanas en Hong Kong, te arrestaré y te 
mataré también". Dígame, ¿quién se atreve a seguir 
dando tecnología y recursos en dólares americanos al 
PCCh? Así que, sin el apoyo de dólares americanos, 
capitales externos, tecnología y recursos humanos, 
Hong Kong y el PCCh, morirán.

形容中國的經濟和香港的經濟，就兩句話就說完

了。第一條，靠出口型的中國和香港經濟，客人全被

趕跑了，你說經濟還能好嗎？第二條，整個中國和

香港是靠外來的技術，外來的真正的高端科技和美

元，外來的投資，來支撐的體系。現在這些人受到了

生命威脅，看到了你殺害自己的親姐妹、親閨女，而

且還立了個法，“誰敢阻止我殺我香港的閨女、姐

妹，我就把你抓起來，我把你也弄死。” 那你說誰還

敢給你美元，誰還敢給你科技，誰還敢給你人才。所

以，沒了美元，沒了外來的資金和技術、人才支持的

香港，中共，死了！
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